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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de
Juntas. Planta quinta.

c) Localidad: 28071—Madrid.
d) Fecha: 11 de agosto de 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de
documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias
sita en la calle Espronceda n.o 31, teléfono:
91.534.73.21 de Madrid, previo pago del importe
correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la Cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la Apertura
pública, en el tablón de anuncios de la Sede del
Organismo, a fin de que los licitadores conozcan
y subsanen, en su caso, en el plazo que se indique
los defectos observados. Dicha publicación tendrá
carácter de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: El presente expediente
se financiará a través de Fondos propios del Orga-
nismo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1 de julio de 2003.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo.—José Anto-
nio Llanos Blasco.—&34.459.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia Concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del Suministro de tractor de 130 CV doble
tracción con cabina abatible y pala carga-
dora para la finca de Quintos de Mora per-
teneciente al Organismo Autónomo de Par-
ques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 82P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tractor
de 130 CV doble tracción con cabina abatible y
pala cargadora para la finca de Quintos de Mora
perteneciente al Organismo Autónomo de Parques
Nacionales.

b) Número de unidades a entregar: Según se
establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

d) Lugar de entrega: Finca de Quintos de Mora
(Toledo).

e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde
la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Cincuenta y nueve mil ochocientos cincuen-
ta y seis euros (59.856 A).

5. Garantía provisional: Mil ciento noventa y
siete euros con doce céntimos (1.197,12 A).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Teléfono: 91 596 49 29/ 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 días naturales a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La establecida en el anejo 5 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del registro general quince días naturales a partir
de la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 23 de junio de 2003.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&32.886.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la Asistencia
Técnica que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Regimen Interior.

c) Número de expediente: 75P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión del inven-
tario ecológico forestal del Parque Nacional de
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.

c) Lugar de ejecución: Organismo Autónomo
Parques Nacionales, Gran Vía de San Francisco,
número 4. 28005 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): tres meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Cincuenta mil ciento noventa y ocho euros
con setenta y siete céntimos de euro (50.198,77 A).

5. Garantía provisional: Mil tres euros con
noventa y ocho céntimos de euro (1.003,98 A), a
favor del Organismo Autónomo Parques Naciona-
les.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Teléfono: 91 596 49 29/ 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo estipulado en el anejo
5 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del registro general quince días naturales a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
número 4.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
número 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 23 de junio de 2003.—El Director.—Fdo.:
Basilio Rada Martínez.—&32.885.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia Concurso para la adquisición
de tres compresores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 00.121.112.029/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres
compresores de 10 m3 de caudal y 10 bares de
presión mínimo.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: C/ General Varela, 21,

28020 Madrid, o C/ Antonio Cabezón, s/n, Fuen-
carral (Madrid).

e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 106.380.

5. Garantía provisional. 2.127,6.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid-28020.
d) Teléfono: 915879829.
e) Telefax: 915879815.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de julio de 2003.


